
 

 
 

A PETICIÓN POPULAR…APARECEN EN SOPORTE DIGITAL Y FÍSICO  
 

“LAS 15 CANCIONES IMPRESCINDIBLES”  

 

DE LA SERIE DE TV “LA CASITA SOBRE LA ROCA” 
(24 de junio) 

 
 

“LA CASITA SOBRE LA ROCA” es la serie infantil más popular de la televisión católica, a través de sus emisiones en la cadena 
global norteamericana EWTN (Eternal Word Televisión Network). Su central está en Irondale, ALABAMA (USA). Nació en inglés 
en radio y televisión, más tarde surgió la emisión en español. Es el grupo de comunicación católico con más cobertura en todo el 
mundo, emitiéndose por cable en más de cien países, incluyendo España. Uno de los capítulos de la serie ha sido premiado 
recientemente por  THE CATHOLIC ACADEMY FOR COMUNICATION ARTS PROFESSIONALS. Es tal su impacto en los 
Estados Unidos, que en muchas escuelas de los estados con más población católica hispana, sus canciones se cantan en las 
escuelas y colegios, como se puede comprobar a través de varios videos en YOUTUBE. 
 
Hasta aquí la parte más realista,  más profesional y ahora llegamos al fondo de ese gran éxito televisivo. ¿Quién o quienes, 
están detrás de “LA CASITA SOBRE LA ROCA”? 
 
Sus creadores y productores son una maravillosa familia, llena de talento, que reside y trabaja en un pueblecito de Asturias 
(España), rodeada por unos paisajes impresionantes y libres de cualquier tipo de contaminación. 
 
La madre, Valeria Mesina y el padre Iván Olguín. De la combinación de sus dos nombres nació VALIVAN. Sus hijos: Maria, Vali, 
Jose y Jaime Olguín Mesina. Los seis, son artistas completos, artistas desde que nacieron. Sinceramente, el Espíritu Santo se 
volcó y se sigue volcando con ellos. Ellos seis y solo ellos seis, escriben, producen , actúan, dirigen, montan los decorados, 
escriben los guiones, componen y cantan las canciones y un largo etc., que incluye todo. 
 
VALIVAN está constituido como una empresa familiar dedicada a crear y producir audiovisuales infantiles de contenido católico. 
Su primer y único fin es evangelizar y la comercialización de sus productos tiene por objeto poner al alcance de padres de 
familia, profesores, catequistas, sacerdotes, etc. la mayor cantidad posible de material, al menor coste. Su propuesta 
comunicadora consiste básicamente en adaptar los contenidos bíblicos -a veces de difícil comprensión incluso para los adultos-   
de un modo atractivo, alegre y cercano a las vivencias normales del niño de hoy, sin perder la riqueza y profundidad de los 
textos originales. www.valivan.com  
 
El día 24 de junio se pondrá a la venta en toda España, … A PETICIÓN POPULAR… EN SOPORTE DIGITAL Y FÍSICO, “LAS 
15 CANCIONES IMPRESCINDIBLES” DE LA SERIE DE TV “LA CASITA SOBRE LA ROCA”. Distribuido por VIVA LA FE / 
UNIVERSAL MUSIC. 
 
Reconozco, públicamente, mi total admiración, respeto y cariño por VALIVAN, como creadores, como familia e individualmente 
por cada uno de ellos. Estoy seguro que de ese colectivo artístico, con tantísimo talento, surgirán grandes sorpresas artísticas 
de todo tipo en un futuro muy próximo.  
 
DIOS LES BENDIGA 
 
FERNANDO SALAVERRI ARANEGUI 
 
Presidente Senior de VIVA LA FE. 
vivalafe@vivalafe.org  
www.vivalafe.org  
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Algunos Videos 
 
 
 

   
 

https://www.youtube.com/watch?v=4UtyrgFTsl8                            https://www.youtube.com/watch?v=XjE4CIvGW-E 
 

   
 

https://www.youtube.com/watch?v=x0x98EdcbYo                              https://www.youtube.com/watch?v=9E5oPIaZOx0 
 
 

   
 

              https://www.youtube.com/watch?v=pEJUTZYp9PM                 https://www.youtube.com/watch?v=qY-ygC4p90g 
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